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La revisión de los ejemplares permite afirmar que los años de 1869 y 1870 conforman la parte 
literaria de la publicación, en tanto que 1873 corresponde exclusivamente a la parte mercantil. En 
1869 tuvo frecuencia mensual; aunque en 1870 no se consigna periodicidad, las obras consultadas 
mencionan que la parte literaria fue quincenal, y que la mercantil se publicó tres veces por 
semana; en 1873 conservó esta última frecuencia. Originalmente se tituló La Revista de Mérida. 
Periódico de literatura y variedades (1869-1870); el 9 de enero de 1870 apareció simultáneamente 
la parte mercantil con el subtítulo de Periódico mercantil, noticioso y de anuncios, y la parte 
literaria dejó de publicarse a fines de ese año. En 1869 cada entrega constó de 24 páginas impresas 
a 2 columnas y cada cuaderno presentaba un promedio de 4 páginas; el año de 1870 carece de 
referencias sobre la periodicidad, pero los cuadernos presentan aproximadamente 8 páginas cada 
uno, en tanto que durante 1873 la publicación constó de 4 páginas impresas a 3 columnas. Como 
material complementario contiene una litografía de José D. Espinosa Rendón realizada en la 
Litografía del Gobierno, Ricla 7o. Habana; índices correspondientes a 1869-1870 y a partir del 5 
de noviembre de 1873 se avisó que el periódico incluiría un boletín mercantil de 2 páginas 
(impresas a 3 columnas) gratuito para los suscriptores, que se publicaría "diario, salvo los 
miércoles, viernes y domingos, cuando sale La Revista". La colección de la Hemeroteca Nacional 
sólo conserva el primer número del Boletín diario de la Revista de Mérida. Sección mercantil y de 
anuncios (Año 1, 6 nov. 1873), que incluye listas de precios corrientes del mercado de Mérida. El 
primer año de La Revista de Mérida está encuadernado con la Biblioteca de señoritas. Lecturas 
del hogar (1868) y con un escrito titulado "Observación crítico histórica o Defensa del clero 
yucateco" (1866) del presbítero Crescencio Carrillo, materiales que no guardan relación con ella. 
      La dirección de la imprenta del editor Manuel Aldana Rivas era inicialmente 44esquina del 
[Arco del] Puente". El 26 de septiembre de 1873 cambió a "Calle la. 0. S. entre el Palacio de 
Justicia y 'las dos caras', casa contigua al 'Oasis' y frente a la Botica de D. Carlos Pérez". El lo. de 
octubre del mismo año, cuando Néstor Rubio Alpuche adquirió la imprenta y quedó a cargo de la 
dirección y administración del periódico, se consigna: Imprenta del Comercio, calle la. Oriente 
Sur, número 281/S. Carlos Menéndez afirma que en 1870 la sección mercantil costaba 4 reales 
mensuales anticipados, 7 reales con la sección literaria, y los números sueltos un real. En 1873 el 
precio era de 8 reales mensuales anticipados por doce números, los ejemplares sueltos seguían 
costando un real y las suscripciones del interior del estado eran francas de porte. Respecto al 
Boletín diario de la Revista de Mérida. Sección mercantil y de anuncios, los números sueltos se 
vendían al público en general a medio real y a 5 reales la docena. 
      En 1869 y 1870 los responsables de la publicación eran Ramón Aldana del Puerto, director y 
redactor, y Manuel Aldana Rivas, editor; a partir del 1o. de octubre de 1873 Néstor Rubio Alpuche 
compró la imprenta de Aldana Rivas y se hizo cargo, con la ayuda de Gabriel Aznar Pérez, de la 
dirección y administración del periódico, hasta agosto de 1876. La Enciclopedia yucatanense 



agrega como fundadores de la publicación a Francisco Sosa -según Miguel Civeira Taboada, a 
cargo de la sección mercantil hasta octubre de 1871- y a Manuel Nicolín Echánove, que escribió la 
Introducción en 18 69. Durante los dos primeros años de vida del periódico, fungieron además 
como redactores Fabián Carrillo Suaste, el presbítero Crescencio Carrillo, Ovidio Zorrilla y 
Joaquín Castillo Peraza. Con respecto a las colaboraciones, presenta versos de Gertrudis Tenorio 
Zavala, Rita Cetina Gutiérrez, Luis G. Ortiz, José Peón y Contreras, Santiago Sierra, José García 
Montero, Diego Bencomo, Fernando Peraza y "Aristófanes" (Felipe Pérez Alcalá), así como 
escritos de Justo Sierra, José D. Rivero Figueroa, M. A. R. (Manuel Aldana Rivas), "Nini-Moulin" 
(Fabián Carrillo), y P. García. En 1873 publicó anuncios sobre modas, boticas, llegada y salida de 
embarcaciones, clases y escuelas, doctores, rifas, venta de libros, tabaco y abarrotes. En el 
Diccionario Porrúa se afirma que la aparición de La Revista de Mérida "coincide con el fuerte 
movimiento de recuperación de la literatura nacional iniciada por Altamirano en la capital de la 
República". Su redactor y editor la definieron en 1869 como "publicación enteramente literaria [ ... 
] cuyo fin principal es contribuir en algo al desarrollo y a la gloria de la literatura yucateca". La 
Revista presenta secciones tituladas Antigüedades yucatecas, Biografía, Costumbres yucatecas, 
Diversos asuntos, Leyendas, Literatura dramática, Poesías y Viajes. En 1870 los responsables se 
propusieron "sacar a luz algunos documentos históricos de no escasa importancia y un boletín 
bibliográfico de las publicaciones de todo género que se hagan en esta ciudad durante el año 
actual"; aparecieron asimismo las secciones de Actualidades, Estudios literarios, morales, 
bibliográficos y arqueológicos, además de una sección Religiosa y otra de Variedades. En 1873 
presenta Calendario, Mercantil, Oficial, Correspondencia, Crónica nacional y extranjera, Prensa 
nacional, Variedades y Avisos. Publicó también reproducciones de El Diario de la Marina, La 
Iberia y El Porvenir de la niñez; cuando Néstor Rubio Alpuche se hizo cargo del periódico, añadió 
las secciones Redacción, Colaboración y Sección Literaria. Las obras consultadas aclaran que La 
Revista de Mérida constó de dos partes en 1870: el 9 de enero apareció simultáneamente el primer 
número en hoja suelta del Periódico mercantil, noticioso y de anuncios, "sección mercantil que es 
la que hasta hoy [1901] se conserva", mientras que la parte literaria quincenal desapareció a fines 
de 1870. De acuerdo con la Enciclopedia yucatanense, La Revista se propuso "impulsar y defender 
los intereses mercantiles de la Península sin mezclarse en política en el sentido partidista". Este 
periódico, considerado "decano de la prensa peninsular", continuó publicándose -con algunas 
variaciones en el subtítulo- hasta julio de 1914. La revisión de la colección de la Hemeroteca 
Nacional reporta varios faltantes en 1873.  
     El microfilme sólo reproduce el Año 1 de la publicación.  
     La miscelánea 16 contiene también el primer año de La Revista. 
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